
ITINERARIO  INDIA CLÁSICA & DUBAI

17 DE NOVIEMBRE: BUENOS AIRES / DUBAI
Salida desde Ezeiza en vuelo intercontinental Emirates 248 a las 21.30hs. con destino a Dubai

18 DE NOVIEMBRE: DUBAI ( VUELO EN CONEXIÓN)
Llegada a Dubai a las 22.45hs. y conexión con vuelo hacia Delhi en la madrugada del día siguiente

19 DE NOVIEMBRE: DUBAI - DELHI
Salida en el Vuelo de Emirates 510 4:30hs con destino a Delhi. Llegada a las 9:10hs y traslado al hotel. Cena y Alojamiento 

20 DE NOVIEMBRE: DELHI
Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva Delhi, visitando: el Qutub Minar, una torre gigantesca de 72 metros y la Tumba de Humayun, el 

mausoleo del Emperador Humayun. Paseo por el área diplomática, los edificios gubernamentales (Rashtrapati Bhawan o palacio 

presidencial de India, el Parlamento y la Puerta de la India). Visita del templo de la religión sijista. Por la tarde visita de la Vieja Delhi, 

pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan. Paseo en un “bici-rickshaw” (Taxi bicicleta tirado por

hombres) en Chandni Chowk, uno de los bazares más antiguos y grandes de la India. Luego, visita a la Mezquita Jama, la mezquita más 

grande de la India. También visita a Rajghat, sitio cremación de Mahatma Gandhi donde fue incinerado el 31 de enero de 1948. Cena y 

alojamiento

21 DE NOVIEMBRE: DELHI - JAIPUR
Desayuno. Salida hacia Jaipur vía Samode. Al llegar, almuerzo en el palacio Samode. Luego, visita al impresionante palacio, ahora 

convertido en hotel, que se destaca por su impresionante “Salón de los Espejos”. Continuación a Jaipur, Capital del estado de Rajasthan. 

Por la tarde, asistiremos a la ceremonia Aarti en el templo Birla. Cena y alojamiento

22 DE NOVIEMBRE: JAIPUR
Desayuno. Visita del Fuerte de Amber. Este complejo palaciego se impone en lo alto de una colina al que subiremos a lomo de un elefante 

/ Jeep (sujeto a disponibilidad). Por la  tarde visita al Palacio del Maharajá y su museo, el Observatorio Jai Singh todavía en

funcionamiento y donde es posible observar la exactitud de los instrumentos pétreos construidos en el S. XVIII. Además se podrá 

contemplar la espectacular fachada del Palacio de los Vientos, convertido en emblema de la ciudad. Tiempo libre en el famoso mercado

local “Bapu Bazaar”. Cena y alojamiento



23 DE NOVIEMBRE: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Desayuno. Viaje por carretera hacia Agra, visitando en camino Fatehpur Sikri. Almuerzo en restaurante local. Continuación a Agra. 

Llegada y Traslado al hotel

24 DE NOVIEMBRE: AGRA
Desayuno. Temprano por la mañana visita al Taj Mahal, considerado una de las 7 maravillas del mundo moderno. La ida y vuelta desde el 

estacionamiento se hará en autobús electrónico. Luego, desayuno. Visita al Fuerte de Agra, un conjunto amurallado que encierra en su 

interior palacios y edificios señoriales con estilos arquitectónicos que varían desde la complejidad de lo construido por Akbar hasta la 

simplicidad de lo construido por su nieto Shah Jahan. Cena y alojamiento

25 DE NOVIEMBRE: AGRA - JHANSI - ORCHHA - KHAJURAHO
Desayuno. Traslado a la estación de tren con nuestro representante para abordar en tren a Jhansi. A la llegada visita al pueblo histórico 

de “Orchha”, donde haremos la visita de sus Templos y el famoso fuerte de Orchha. Resto del tiempo libre para conocer los mercados

coloridos de Orchha y sus templos locales. Prosecución hasta Khajuraho. Cena y alojamiento

26 DE NOVIEMBRE: KHAJURAHO - VARANASI
Desayuno. Visita del conjunto de templos hinduistas más grande del país, famoso por sus cuidadas esculturas eróticas y considerado por la 

Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Khajuraho para embarcar en el vuelo a Benarés 

(incluido). Llegada a Varanasi, situada a orillas del río Ganges, ciudad más importante para los devotos hindúes. Por la tarde, paseo en 

bici-rickshaw para ir a presenciar la ceremonia Aarti en los Ghats del río sagrado Ganges. Cena y alojamiento

27 DE NOVIEMBRE: VARANASI - DELHI 
Al amanecer, traslado a los ghats del Río Ganges, para observar desde una embarcación los rituales de purificación. Después de la salida 

del sol, se visitará algunos de los templos más exóticos de la región. Regreso al hotel para desayunar. Tiempo libre para descansar. Por la 

tarde, visita de “Sarnath”, un pequeño pueblo cerca de Varanasi que está considerado uno de los cuatro lugares más sagrados del 

budismo. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo a Delhi. Llegada y alojamiento

28 DE NOVIEMBRE: DELHI - DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Emirates 517 con destino a Dubai. Llegada a las 18:35hs. Recepción y 

asistencia a la llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre



29 DE NOVIEMBRE: DUBAI
Desayuno. A las 09:00 hs salida desde el hotel para realizar una visita combinada del Dubai moderno y tradicional (6 horas), cubriendo 

los principales puntos de la ciudad. Posibilidad de dar un paseo en coche por The Palm Jumeirah (opcional). Continuación hacia Dubai 

Marina. Paradas fotográficas en el Burj Al Arab, en la mezquita de Jumeirah y el palacio Zabeel. Recorrido por el barrio cultural Al 

Fahidi y posibilidad de visitar el Museo de Duba (opcional). A bordo del tradicional abra (taxi acuático) se atravesará el Dubai Creek. 

Visita a los zocos de las especias y el oro. Tendremos la posibilidad de explorar el Mall of Emirates y apreciar la pista de Ski. A las 1500 

hs. salida desde el hotel para realizar safari por las dunas Sundowner y cena, para disfrutar de una noche mágica en el desierto. 

Contemplaremos la puesta de sol mientras nos acercamos hacia un campamento de estilo beduino tradicional, donde nos espera una 

cena deliciosa. Dejando atrás la ciudad, se llega al desierto en un Land Cruiser 4x4 acompañados por un guía. Diversión asegurada en 

un recorrido en coche por las dunas en la Reserva Natural del Desierto de Dubái. Si el tiempo lo permite, se hará una parada para 

avistar halcones. Llegada al campamento beduino. En el desierto habrá oportunidad de hacer un paseo en camello, surfear en la arena, 

hacerse un tatuaje de henna o simplemente relajarse sobre las grandes alfombras y cojines y fumar shisha aromática (opcionales). En 

la zona de comidas se podrá degustar un bufé de tres platos de estilo arábico. Los mayores de 21 años podrán disfrutar de bebidas 

alcohólicas ilimitadas (excepto en la víspera de las fiestas religiosas). Además, disfrutaremos de una actuación de danza del vientre (el 

entretenimiento puede variar durante el Ramadán y las fiestas religiosas). Se pueden adquirir recuerdos y fotos opcionales. 

Finalmente, retorno al hotel. Alojamiento

30 DE NOVIEMBRE:  DUBAI - ABU DHABI - DUBAI
Desayuno. Por la mañana salida desde el hotel hacia Abu Dhabi para explorar los lugares emblemáticos de la capital de los Emiratos 

Árabes Unidos, en una excursión de día completo desde Dubai. Parada en la isla de Yas, con vistas al circuito de F1 Yas Marina y Ferrari 

World (entrada no incluida). Visita al mercado tradicional de fruta, verdura y dátiles. Paseo por la zona de los dhows y del mercado de 

pescado para ver a los mercaderes en acción.Tiempo de descanso en el Marina Mall de Abu Dhabi y posibilidad de disfrutar de un 

almuerzo en uno de sus cafés (almuerzo no incluido). Paseo en coche por el área marítima de Abu Dhabi. Recorrido por Emirates Palace 

Hotel, la zona de Al Bateen y los palacios. Visita a la Gran Mezquita de Sheikh Zayed. Regreso a Dubai. Alojamiento.

1° DE DICIEMBRE: BUENOS AIRES - DUBAI
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Emirates 247 a las 7:10hs con destino a la ciudad de 

Buenos Aires. Llegada a las 19:45hs

FIN DE LOS SERVICIOS



EL PROGRAMA INCLUYE
• Aéreo internacional con Emirates, Buenos Aires / Delhi / Dubai/ Buenos Aires.

• Vuelos domésticos, según itinerario.

•  Asistencia Travel Ace. 

INDIA
SERVICIOS INCLUIDOS
•9 noches de alojamiento en habitación doble según el programa con Desayuno y Cena. 2 Almuerzos.

 3 noches en Delhi en el Hotel Suryaa 5*/ 2 noches en Jaipur en el Radisson City Centre 5*/ 2 noches en Agra en el Four Points 4*

 1 noche en Khajuraho en el Ramada 4*/ 1 noche  en Varanasi en el Radisson 4* 

• Bienvenida tradicional a la llegada con guirnaldas de caléndulas frescas en el aeropuerto de Delhi.

• Paquete de bienvenida: Jugo, galletas, maníes, papas fritas, desinfectante de mano, toallitas de mano, etc.

• Asistencia (llegadas y traslados) en aeropuerto, estación de tren y hoteles. Traslados de llegada y salida.

• Entradas: Todas las entradas según el itinerario.

• Experiencias: Paseo en Rickshaw en Delhi.

• Autobús electrónico desde el estacionamiento hasta la entrada de Fatehpur Sikri y en el Taj Mahal.

• Ceremonia de Aarti en el templo Birla de Jaipur.

• Subida en elefante o en jeep desde el estacionamiento hasta la entrada al fuerte Amber.

• Viaje en tren de Agra-Jhansi en clase turista vagón aire- acondicionado. (Chair Car)

• Paseo en barca por el Ganges en Varanasi.

• Excursión a Sarnath.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•  Visa de India, trámite por cuenta de los pasajeros a través de la web de la Embajada

•  Comidas que no estén detalladas en el itinerario. 

• Gastos Personales

•  Todo lo que no esté mencionado en el apartado de lo que incluye



DUBAI 
SERVICIOS INCLUIDOS
• 3 noches Holiday Inn Al Barsha 4*- con Desayuno

• Visita ciudad antigua y moderna de Dubái con guía en español

• Excursión privada a la ciudad de Abu Dhabi con guía en español

• Safari privado en el desierto en 4x4 con uso compartido del campamento y cena en barbacoa con un conductor que habla inglés

• Traslados

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Bebidas durante las comidas

• Gastos Personales

• Propinas a los hoteles

NOTA IMPORTANTE:
• El orden de las visitas puede verse alterado en función de la apertura y reservas de los monumentos

• El itinerario podría tener cambios operativos destinados a mejorar el producto.

• La documentación requerida es pasaporte vigente por más de 6 meses a partir de la fecha de regreso a la Argentina, vacuna de fiebre 

amarilla, visa de India


